Tema: Género / Público:

Ciudadanía
Mapeando recursos contra la violencia machista

1h 30 min

8-30

Intención: Reflexionaremos sobre las causas relacionadas con la violencia machista que inciden en los
desplazamientos forzados de miles de personas. Partiendo del análisis de mensajes provenientes de diversas
campañas alrededor del mundo sobre violencia machista, haremos un ejercicio de mapeo de recursos y
recomendaciones a nivel territorial para que cualquier persona, independientemente de su origen o estatus
migratorio, pueda acceder a los mismos.
· Iniciamos un pequeño sondeo general sobre cuáles son las posibles razones que nos pueden
llevar a pedir refugio en otros países. Vamos anotando en pizarra las que van saliendo.
Romper el hielo
15 min.

· Proyectamos el póster y contamos la historia de Mamma para ejemplificar que una de las
razones que tienen miles de mujeres para huír de su casa o incluso de su país puede ser la
violencia machista.

· Nos dividimos en 5 grupos y leemos el siguiente artículo en un móvil, ordenador o tablet sobre
11 campañas contra diversas formas de violencia machista que se han desarrollado en
diferentes países y contextos.
Nos
preguntamos!
35 min.

· Cada grupo comentará la campaña que más y menos les ha gustado argumentando por qué.
· Cerramos la reflexión grupal planteando que la violencia machista es un problema global y que
debido a la gravedad de la misma en el territorio español y producto de la lucha de las mujeres
se están empezando a conseguir, aunque no de forma suficiente, recursos sociales, legales y
educativos para mitigar este tipo de violencia.

· Desde la campaña #PersonasQueSeMueven nos preocupa que mujeres inmigrantes y refugiadas en nuestro
territorio no tengan la misma posibilidad de acceder a estos recursos, como se evidencia en este vídeo.
· Para mejorar esta situación, vamos a participar en un concurso de flyers. Los participantes deben crear
flyers que sirvan de “mapa de recursos y recomendaciones” para personas que sufren violencia de género
y no conocen los recursos disponibles.
· En los mismos grupos investigan en internet cuáles son los recursos con los que cuentan para dar apoyo a
las mujeres que sufren violencia machista en su barrio, tomando en cuenta todas las dimensiones antes
vistas. Estos recursos pueden estar a varios niveles: barrio, ciudad, provincia, comunidad autónoma,
estado…

¿Y yo qué
puedo hacer?
35 min.

. Los criterios para valorar el mejor flyer en el concurso final serán:
· El diseño
· El slogan
· Cantidad de recursos o recomendaciones diferentes.
. Adecuación a la situación legal, origen e idioma de las personas destinatarias.
. Podemos inspirarnos en este flyer, pero se valorará la creatividad, la originalidad y su adecuación al
territorio.
· Cada grupo presenta su flyer y lo explica al resto de participantes.
· Votación final. Cada grupo delibera y asigna de 1 a 4 puntos a los demás grupos siguiendo los criterios
antes vistos.
. Recuento final y enhorabuena el grupo vencedor.
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· Recomendamos otros vídeos para profundizar sobre género en la VIDEOTECA > por temas >
género en personasquesemueven.com

Esto no se
acaba aquí!
5 min.

· Proponemos otros ejemplos de incidencia que se pueden hacer en distintos niveles basándonos
en la sección ACTÚA YA en personasquesemueven.com
· Compartimos la reflexión y resultados del taller utilizando hashtag #PersonasQueSeMueven
· Evaluamos colectivamente la sesión: ¿ha sido útil?, ¿qué cosas han funcionado mejor y cuáles
se pueden mejorar? Entregamos el formulario de evaluación del taller.

Materiales
. Infografía iceberg de la violencia de género
· Padlet- Materiales para el desarrollo de la sesión
· Vídeo: Mujeres que se mueven

Evalúa
· Formulario de evaluación de la herramienta

